
 

 

 

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICION 
DIETA MEDITERRÁNEA 

Fecha Viernes 24 de Julio 2015  de 14 a 18 horas 

Duración Curso PRESENCIAL intensivo teórico-práctico  

Horas de 
capacitación 

4 hs cátedra 

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera. 

 
Coordinación: 

Lic. Ardizzone 

 

 

-Responsable académico curso de postgrado “ Dieta mediterránea, estrés 

oxidativo y huerta orgánica” en Nutrinfo.com 

-Consultorio de Nutrición y dietética de la:“ Sezione dipartimentale del 

metabolismo dei trapianti d’organo e cellulare” dell’Azienda Ospedaliero 

Univesitaria Pisana; Pisa, Italia. 

Seguimiento de : 

Pacientes diabéticos post-pancreasectomia parcial y total. 

Pacientes en lista de trasplante de páncreas isolado o páncreas/riñón.  

Pacientes transplantados de páncreas y/o páncreas/riñón.  

Pacientes diabéticos tipo 1 y 2 – Conteo de carbohidratos.  

-Consultorio de dietética en “Federazione Italiana di Tennis”; Pisa, Italia.  

Seguimiento de: 

  Jóvenes atletas tenistas. 

Objetivo 

El objetivo principal de la jornada es el de proporcionar al especialista en 

nutrición nuevos instrumentos para la planificación (y la autoevaluación) de 
esquemas alimentarios basados en el modelo alimentario mediterráneo. 

Haremos un breve viaje hacia los orígenes de esta dieta, pasando por los hábitos 
alimentarios y de vida de la población italiana (cuna de la DM) hasta llegar a las 
últimas evidencias de la literatura científica que propone a este tipo de 
alimentación como “gold standard” de la alimentación saludable.   
En el año 2010, la dieta mediterránea fue inscripta por el Comité 
Intergubernamental de la UNESCO a la prestigiosa lista del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.  

Estructura del 
curso 

El curso consta de 4 hs intensivo donde se desarrollarán los temas propuestos a 
través de actividades teórico-prácticas. 



 

 

Certificación 
El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación final recibirá un 

certificado y un diploma como constancia. 

Aranceles 

 

 Profesionales 
Socio AADYND 

(*) 
300 

No Socio 400 
 
(*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses 
de antigüedad como socio. 

 
Medios de pago: 
● Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede 

ubicada en Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes 
de 10 a 18 hs.   

● Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el 
depósito correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta 
Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el 
comprobante por fax o  mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, 
apellido y numero de socio si corresponde. 

● Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de 
AADYND, Nº 9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo 
cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y 
CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o  mail a 
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde. 

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301. 

Temario 

 
 Reseña histórica de la dieta mediterránea. 

 La pirámide alimentaria mediterránea: Alimentos que la componen. Concepto 
de porción y selección de alimentos.   

 Índices de adecuación mediterránea.   
 Rol fisiológico de los nutrientes de la dieta mediterránea. 

El consumo de proteínas animales. Sustituciones alimentarias semanales de 
las proteínas cárnicas.  

 Aplicación de la dieta mediterránea en: Síndrome metabólico y diabetes 
mellitus. Dieta mediterránea y enfermedades cardiovasculares. Dieta 
mediterránea, estrés oxidativo y cáncer.  

 Consideraciones prácticas a la hora de elaborar un programa alimentario con 
características mediterráneas.   

Actividad práctica: Diseño de mosaico mediterráneo adaptado. (Actividad en 
grupo obligatoria). 
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